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del diagnóstico sectorial de actos de corrupción 
realizado por el Ministerio de Educación en el 
año 2014, de la evaluación del Plan Institucional 
Anticorrupción del Ministerio de Educación 2015-2016 

realizada por la Defensoría del Pueblo y de recientes 
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La corrupción ha estado presente en los casi dos-
cientos años de vida republicana que tiene el país. 
El trabajo del historiador Alfonso Quiroz es bastante 

gráfico al respecto, ya que muestra con precisión los dis-
tintos momentos en que ella dilapidó las oportunidades 
que la prosperidad material trajo consigo (Quiroz, 2013).

Un reciente reporte de la Defensoría del Pueblo indicaba 
que la incidencia de la corrupción es particularmente 
dañina para el sistema democrático, ya que socava sus 
bases y afecta severamente la legitimidad de las institu-
ciones, vulnera derechos y genera una crisis de valores 
en la sociedad (Defensoría del Pueblo, 2017b).

En su informe anual 2017, Transparencia Internacional 
(TI) ubica al Perú en el puesto 96 de 180 países eva-
luados. El rango de puntajes de TI oscila entre 0 y 100, 
siendo este segundo extremo el considerado “muy lim-
pio”. Para el año 2017, el Perú obtuvo un puntaje de 
37, muy similar al correspondiente al año 2016 (35). 
Comparado con los países que conforman la Alianza del 
Pacífico, el Perú obtiene el mismo puntaje que Colombia 
(37), con mejor puntuación que México (29), aunque 
por debajo de Chile (67 puntos).

La continua revelación de casos relacionados con el es-
cándalo Lava Jato –que han tocado a los cuatro presi-
dentes elegidos democráticamente desde el 2001– con-
vierte al actual momento en uno de los más complejos 
de tiempos recientes no solo para las autoridades pe-
ruanas, sino para la sociedad en su conjunto, debido 
a los espacios de mayor incertidumbre que deben en-
frentarse.

Dado su corrosivo correlato en la vida del ciudadano, el 
impacto de la corrupción debe medirse no solo en los 
montos destinados a fines subalternos y las respectivas 
investigaciones penales, sino también en el deterioro de 
la confianza mínima que debe primar entre gobernantes 
y gobernados en una sociedad democrática.

Aunque pueda sonar a verdad de Perogrullo, vale la 
pena recordar la definición de corrupción: “Uso indebi-
do del poder para la obtención de un beneficio irregu-
lar, de carácter económico o no económico, a través de 
la violación de un deber de cumplimiento, en desmedro 
de la legitimidad de la autoridad y de los derechos fun-
damentales de la persona” (PCM, 2012). Se suele rela-
cionar la corrupción solo con el desembolso de dinero, 
pero, como se ve, el alcance trasciende lo crematístico.

PERCEPCIÓN DE LA CORRUPCIÓN EN EL SECTOR

¿Tiene la actual coyuntura un correlato con el momento 
actual que vive la educación peruana? Un reciente estudio 
de la encuestadora Ipsos para el diario El Comercio da 
cuenta de un dato importante, que puede dar luces de 
las tareas pendientes en el sector. Consultados sobre el 
principal problema de la educación en el Perú, tres de cada 
diez encuestados (32 %) consideran la lucha contra la co-
rrupción como uno de los principales temas en los que 
se debe enfocar la gestión del presidente Martín Vizcarra.

Como se recuerda, Vizcarra es reconocido por los avan-
ces que alcanzó la región Moquegua cuando estuvo al 
frente de su gobierno regional. Es comprensible, por 
ello, que la opción “Mejorar la calidad de la educación 
escolar” figure como la principal demanda. Lo llamativo 
resulta que el pedido por combatir la corrupción supe-
re a otras referidas a la mejora de la infraestructura o 
mejoras salariales para los maestros. Esta constatación 
puede mostrar que hay serias falencias en el sector que 
deben subsanarse con prontitud.

EL DIAGNÓSTICO DEL MINEDU

A finales del 2015, la gestión del ministro Jaime Saave-
dra aprobó su plan institucional anticorrupción para el 
bienio 2015-2016, mediante la Resolución Ministerial N° 
588-2015-MINEDU. La publicación, aunque tardía, dotó 
al sector de una herramienta bienal de la que se carecía.

Un acercamiento a la educación y la corrupción en el 
Perú contemporáneo
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Un aspecto relevante del documento es el diagnóstico 
sectorial con información correspondiente al año 2014. 
Según el sistema de monitoreo de expedientes de las 
Comisiones de Procesos Administrativos Disciplinarios 
(Coproa), dependientes del Ministerio de Educación 
(Minedu), la mayoría de faltas que inciden en la comisión 
de actos de corrupción correspondían en dicho periodo 
a la categoría “cobros indebidos” (43 %). No se precisa 
la motivación de tales cobros: si se deben a alguna 
gestión administrativa o a algún apuro económico.

Muy lejos aparecen la “presentación de documentos fal-
sos” (19 %) –harto frecuente en recientes denuncias que 
involucran a parlamentarios de la principal bancada– y el 
“condicionamiento de matrícula” (18 %), de gran inciden-
cia al iniciar el año escolar. Menos significativas aún son el 
“mal uso de recursos y bienes” (13 %) y las “irregularida-
des en la ejecución del mantenimiento preventivo” (6 %), 
entonces de particular importancia dado que se esperaba 
la llegada del fenómeno El Niño 2015-2016.

Aunque la información corresponde solo a Lima Metro-
politana y puede ser algo antigua, sirve para dimensio-
nar el tipo de casos que se reportan mediante los cana-
les oficiales, ya que no ha habido indicios que apunten 
a una mejora o deterioro de la situación.

Otra información importante que presenta el diagnósti-
co es la cantidad de delitos para el año 2013, según la 
procuraduría especializada del Minedu. Si bien es posible 
que la información resulte algo desactualizada, puede 
ser de gran utilidad. Sería útil renovarla y difundirla a la 
luz de la escalada de denuncias de los últimos dos años.

Para el citado periodo, se reportaron 232 expedientes, 
de los cuales la gran mayoría correspondía al delito 
de peculado1 (34,1 %). En tanto, la malversación de 
fondos2 presentaba una incidencia menor (15,42 %), 
seguida de la colusión3 (12,32 %), la negociación in-

1 Peculado, según el Código Penal Peruano (artículo 387), se da cuando 
“el funcionario o servidor público se apropia o utiliza, en cualquier 
forma, para sí o para otro, caudales o efectos cuya percepción, admi-
nistración o custodia le estén confiados por razón de su cargo […]”.

2 Definida como la situación en la que “el funcionario o servidor público 
da al dinero o bienes que administra una aplicación definitiva dife-
rente de aquella a los que están destinados, afectando el servicio o la 
función encomendada” (Código Penal, artículo 389).

3 Ocurre cuando “el funcionario o servidor público, en los contratos, 
suministros, licitaciones, concurso de precios, subastas o cualquier otra 
operación semejante en la que intervenga por razón de su cargo o co-
misión especial, defrauda al Estado o entidad u organismo del Estado, 
según ley, concertándose con los interesados en los convenios, ajustes, 
liquidaciones o suministros” (Código Penal, artículo 384).

compatible (9 %) y el cohecho4 (5,83 %). En esta sec-
ción tampoco se precisan las ocasiones en las que los 
delitos habrían sido cometidos, aunque debe suponerse 
que corresponden, principalmente, a adquisiciones de 
bienes o contratación de servicios del sector.

Al cierre de este artículo, se tiene pendiente que el Mi-
nedu actualice el plan elaborado para el bienio 2015-
2016. Es de esperarse que los últimos cambios norma-
tivos e institucionales –como la reciente incorporación 
de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN) a la 
PCM, o la aprobación del plan nacional– demanden una 
pronta actualización de los documentos de gestión de 
Minedu, entre ellos el plan institucional anticorrupción. 
La actualización debería brindar un diagnóstico adecua-
do que trace la ruta que se ha de seguir.

EVALUACIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL 2015-2016

En marzo del 2017, la Defensoría del Pueblo presentó el 
informe que evaluaba los planes sectoriales anticorrup-
ción de más reciente formulación (Defensoría del Pueblo, 
2017c). Como se sabe, un plan permite ejecutar una 
política. Aunque muchas veces se pueda creer que es un 
documento meramente declarativo, la utilización óptima 
del plan es una herramienta poderosa de gestión.

La Defensoría del Pueblo reconoció algunos avances por 
parte del Minedu en la elaboración de su último plan 
anticorrupción. Por ejemplo, se resalta que, dada la ex-
periencia del plan previo, el proceso más reciente tuvo 
un enfoque más participativo, lo que permitió compro-
meter más decididamente a actores internos y externos 
(Defensoría del Pueblo, 2017c, p. 33).
 
También se reconoce el análisis del diagnóstico que sus-
tente la elaboración del plan, los objetivos que plantee 
y las acciones para alcanzarlos. El Minedu, junto con el 
Ministerio de Justicia (Minjus), se distingue de los demás 
sectores que presentan diagnóstico, aunque no realizan 
un análisis que fundamente las acciones sugeridas (De-
fensoría del Pueblo, 2017c, p. 52).

Otro aspecto que resalta la Defensoría del Pueblo es 
el órgano encargado de dar seguimiento a las accio-

4 Se define el cohecho de dos modos: propio, cuando “el funcionario o servi-
dor público solicita o acepta donativo, promesa o cualquier otra ventaja, para 
realizar u omitir un acto en violación de sus obligaciones o el que las acepta a 
consecuencia de haber faltado a sus deberes” (Código Penal, artículo 393), e 
impropio, cuando “el funcionario o servidor público solicita o acepta donati-
vo, promesa o cualquier otra ventaja indebida para practicar un acto propio de 
su cargo, sin faltar a su obligación” (Código Penal, artículo 394).
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nes que contiene el plan. El Minedu es uno de los tres 
ministerios (los otros dos son Salud e Interior) que tie-
ne explícitamente una oficina anticorrupción (Defenso-
ría del Pueblo, 2017c, p. 74). Si bien la existencia de 
una oficina específica no garantiza una lucha contra la 
corrupción más eficiente, sí brinda un soporte valioso 
sobre el cual pueden reposar las acciones y da espacio 
a una exigencia de rendición de cuentas.
 
Finalmente, el Minedu está entre los ocho ministerios 
que realizan coordinaciones interinstitucionales con ac-
tores del sector. Son de destacar las reuniones soste-
nidas con sus contrapartes regionales (las Direcciones 
Regionales de Educación) y los acercamientos a la CAN, 
para poder contar con asistencia técnica para la ela-
boración del plan institucional (Defensoría del Pueblo, 
2017c, pp. 101-102).
 
Como puede verse, el Minedu ha realizado avances 
significativos sobre los que puede basar esfuerzos para 
sostener estrategias de lucha contra la corrupción. La-
mentablemente, los cambios políticos que ha experi-
mentado el sector desde julio del 2016 (han pasado por 
la cartera cuatro ministros, incluyendo al actual, Daniel 
Alfaro) podrían haber incidido en propiciar espacios de 
lentitud o desgano. Es de esperarse que los cambios 
en el gobierno en general (y, en particular, en la CAN) 
brinden un renovado impulso a las labores referidas a 
la lucha contra la corrupción en el sector. 

EL TRABAJO DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO

Entre el 2017 y el 2018, la Defensoría del Pueblo expe-
rimentó varios cambios en materia de lucha contra la 

corrupción. En abril del 2017 se modificó el Reglamento 
de Organización y Funciones (ROF) de la Defensoría del 
Pueblo, y se creó la Adjuntía de Lucha contra la Corrup-
ción, Transparencia y Eficiencia del Estado (Resolución 
Defensorial N° 007-2017/DP).

Dichos cambios fueron oficializados a través de la Reso-
lución Defensorial 004-2018/DP, del 5 de febrero últi-
mo, en que se modifica el ROF de la de Defensoría del 
Pueblo, así como su organigrama estructural. En esta 
resolución se confirma la creación de la Adjuntía de 
Lucha contra la Corrupción, Transparencia y Eficiencia 
del Estado. Adscrito a dicha Adjuntía se encuentra el 
Programa de Ética Pública, Prevención de la Corrupción 
y Políticas Públicas.

Parte importante del nuevo enfoque tiene que ver con la 
generación de evidencia, una de las carencias que identifica 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Econó-
micos (OCDE) en su informe sobre integridad en el Perú 
(OCDE, 2017). En el 2017 la Defensoría del Pueblo inició 
la publicación del Reporte “La corrupción en el Perú”, pu-
blicación periódica que a la fecha ha emitido dos números 
(Defensoría del Pueblo, 2017a): el primero trata sobre los 
casos de corrupción en el sistema judicial peruano, mientras 
el segundo presenta un diagnóstico del sistema anticorrup-
ción peruano e información de la Contraloría General de la 
República y el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

Precisamente, una de las constataciones de la segunda 
publicación es que la mayor parte de la población pe-
nal que se encuentra privada de su libertad por algún 
delito contra la administración pública corresponde al 
tipo penal de “cohecho pasivo propio”. Se presentan 

Gráfico 1.
Abril 2017: problemas en el sector Educación (Pregunta: 
Pensando en la educación del país, ¿en qué temas cree 
que debería enfocarse el Gobierno?)

Fuente: Ipsos-El Comercio. Elaboración: Defensoría del Pueblo.

Gráfico 2.
2014: faltas que inciden en la comisión de actos de co-
rrupción (porcentajes)

Fuente: Minedu. Elaboración: Defensoría del Pueblo.
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170 casos de este tipo, muy por encima de los corres-
pondientes a colusión (83) o peculado doloso y culposo 
(81) (Defensoría del Pueblo 207b, 2, p. 21).

Aunque se tiene pendiente el abordaje de problemáti-
cas sectoriales, incluyendo el referido a la educación, la 
Defensoría del Pueblo ha identificado algunos momen-
tos clave en la provisión de los servicios educativos. Así, 
se sabe que la matrícula es uno de esos momentos en 
los que es más probable que haya un incentivo para 
prácticas corruptas. Por ello, entre febrero y marzo 
del 2018 se divulgó un video que alertaba sobre la 
improcedencia de cobros indebidos y orientaba al ciu-
dadano sobre cómo presentar una denuncia en caso 
sea víctima de estos tratos (La Rosa, 2018, p. 8). Al 
cierre de este artículo, el video había tenido 7 700 
reproducciones.

UN LARGO CAMINO POR RECORRER

Como puede verse, ha habido en los últimos años al-
gunos avances, sobre todo en lo que a planificación se 
refiere. Avances no solo en general, sino también en el 
sector Educación. Queda pendiente que los operadores 
de justicia hagan posible que quienes cometen actos 
ilícitos purguen condena y la impunidad no se imponga. 
El caso Lava Jato es un gran desafío, pero también una 
oportunidad para demostrar que la democracia brinda 
herramientas para hacer que quienes cometen delitos 
los paguen.

Pero es claro que aún es mucho lo que le falta reco-
rrer al país en materia de lucha contra la corrupción. 
El camino es, qué duda cabe, largo y la cuesta empi-
nada. Como parte de los elementos que contiene la 
vieja ecuación de Robert Klitgaard (corrupción = mo-
nopolio de la decisión + discrecionalidad – rendición 
de cuentas) aún se plantean serios desafíos que el país 
tiene pendientes. Mientras, la corrupción sigue robando 
derechos. No en vano seis de cada diez encuestados 
(57 %) creen que la corrupción es el principal problema 
nacional, por encima de la delincuencia (55 %) o la 
educación inadecuada (31 %).

Un reciente artículo de Ignazio de Ferrari lamenta que la 
preocupación por la educación despierte poco entusias-
mo cuando se hacen encuestas, opacada por preocu-
paciones materiales como la lucha contra la corrupción 
o la delincuencia.

Pero esta falsa competencia plantea también una ironía, 
bien identificada por De Ferrari:

[…] sin una ciudadanía bien educada, consciente de sus 
derechos y deberes, y lista para enfrentar los retos de nues-

tro tiempo, es difícil empezar a resolver los grandes problemas del 
país. No podemos pensar en derrotar a la corrupción y reducir la 
criminalidad en el largo plazo sin ir al centro del problema, sin 
enfocarnos en la educación”. (De Ferrari, 2018, p. 30).

He ahí el principal desafío del sector en lo que a lucha 
contra la corrupción se refiere: educar para tener una 
ciudadanía plena. Los recursos no son infinitos. ¿Por 
dónde empezar? 
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